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Facultad de Derecho‐Cambridge‐
NORMAN FOSTER

• En este proyecto se presto particular atencion 
a la cuestion energetica

• Solo se ha instalado aire acondicionado en las 
l  d  l   l t   btaulas de las plantas subterraneas

• Se cuido el calculo del angulo de luz solar

• El empleo de masas de hormigon para 
refrescar el edificio, logra mantener el interior 
en una temperatura de confort, incluso en los 
dias de mayor calor
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EDF Regional Headquarters-Bordeaux-
Francia- NORMAN FOSTER 

• Utilizacion de una envolvente para aislarlo 
termicamente

• Se utiliza al extremo la ventilacion natural
• Durante las noches de calor se abre la 

t ( t ti t )ventanas (automaticamente), para que se 
refresquen las losas de hormigon

• Se han utilizado lamas de cedro 
blanqueadas para revestimiento

• Un sistema de calefaccion y refrigeracion
que funciona por medio de una bomba de 
calor electrica

 Un suelo falso de 3800 m2 con tuberias 
capilares de 2 mm de diametro que 
contienen70.000 litros de agua para 
mantener el suelo a una temperatura de entre mantener el suelo a una temperatura de entre 
20° y  22°
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Commerzbank‐Frankfurt‐Alemania
NORMAN FOSTER

• Según Foster es la “primera torre ecologica del 
mundo energeticamente autosuficiente y de facil
manejo parta el usuario”

• Un jardin en espiral de cuatro pisos recorre el 
t  t i l  d  l   t tcontorno triangular de la estructura

• Nucleo de instalaciones en los vertices

• Atrio central sirve de chimenea de ventilacion
natural

• Un sistema automatico cierra las ventanas cuando 
las condiciones climaticas son extremas y las abre 
por la noche para refrigerar los interiores

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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Commerzbank-Frankfurt-Alemania
NORMAN FOSTER

Commerzbank-
Frankfurt-Alemania
NORMAN FOSTER

Commerzbank-Frankfurt-Alemania
NORMAN FOSTER

Torre Daewoo-Seul
NORMAN FOSTER

• Cerchas de estabilizacion de acero 
• Estructura de hormigon y acero perfil 

inusualmente afilado
• Autosuficiencia energeticaAutosuficiencia energetica
• Fachada de triple capa
• Persianas y ventanas ajustables que pueden 

abrise para proveer de ventilacion natural
• Plantas ajardinadas de doble altura en 

conincidencia con las cerchas y paradas de 
ascensores

Torre Daewoo-Seul
NORMAN FOSTER
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BENISCH ARCHITEKTEN-NORDDEUSTCHE 
LANDESBANK-HANNOVER ALEMANIA

• La superestructura del edificio queda expuesta
• Las ventanas lo proveen de ventilación
• Las área de doble fachada lo protegen del ruido de

las calles circundantes y de las emisiones de los
vehículos, a la vez que sirven de conducto para que, q p q
el aire limpio del patio central circule hasta los
despachos

• Amplios espejos de agua en el patio aumentan el
reflejo de la luz solar y producen un beneficioso
microclima

• Los jardines colgantes no solo embellecen el edificio
sino que favorecen la climatización natural, ademas
de recoger las aguas pluviales que sirven para el
uso general y riego

BENISCH 
ARCHITEKTEN
NORDDEUSTC
HE 
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HIGH DESERT HOUSE-CALIFORNIA 
EEUU Kendrick Bangs Kellog

• El arquitecto conciente de la proximidad de la falla de San 
Andres creo una ingeniosa estructura en la que cada una de 
las 26 hojas de hormigon que forman la cascara del edificio 
puede morverse independientemente

• En caso de terremoto los pilares clavados 2m en la roca• En caso de terremoto, los pilares, clavados 2m en la roca, 
se deslizaran suavemente y absorberan la fuerza del 
temblor

• Entre cada hoja los cristales templados de las ventanas 
estan dispuestos con una juntas cubiertas de caucho

• El tamaño y la masa del hormigon ayudan a mentener una 
temperatura agradable dentro de la casa

• Las hojas absorben los rayos solares durante el dia y lo 
sueltan durante la noche

HIGH DESERT HOUSE-CALIFORNIA 
EEUU
Kendrick Bangs Kellog

CASA EN SUN VALLEY-IDAHO
Bart Prince

• En planta, la casa forma unas ondas, con cuatro 
volúmenes entrecruzados que miran hacia un lado y luego 
hacia otro

• Constituyen una cadena de habitaciones entrelazadas por 
un pasillo a modo de columna vertebralp

• Las alas se apoyan en paredes curvas construidas con 
bloques de hormigón especialmente fabricados

• Se prefirió este material a la piedra natural por que 
permite que las paredes presenten una textura mas lisa  y 
se consiguen un color y acabado acordes con el medio

• Los bloques se fabricaron con cámaras de aire que 
ofrecen propiedades aislantes

• Los tejados curvados están cubiertos por lajas de madera

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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• El arquitecto diseño estas maderas como 
tejas frías, introduciendo una cámara de aire 
entre ellas y el interior, así, se evita que el 
calor de la casa derrita la nieve  que se calor de la casa derrita la nieve, que se 
mantiene como una capa mas de aislante

• Las paredes curvas proporcionan la 
resistencia necesaria para  soportar el peso 
adicional y ayudan a desviar los fuertes 
vientos fríos del valle.

CASA EN SUN VALLEY-IDAHO
Bart Prince
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NORMAN FOSTER-BANCO 
CIUDAD

El edificio será sustentable desde el punto
de vista ambiental. Gracias a su cubierta de
hormigón y a un sistema de ventilación
especial, durante entre 6 y 7 meses al añop , y
no será necesario usar calefacción o
refrigeración, con un gran ahorro
energético . Tanto la obra como la puesta
en uso del edificio contarán con certificación
LEED o de “Liderazgo en Energía y Diseño
Ambiental”

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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NORMAN FOSTER-BANCO 
CIUDAD

NORMAN FOSTER-BANCO 
CIUDAD

CTE 
Código Técnico 
de lade la 
Edificación
España

Conferencia Internacional 
Edificios de consumo 
energético casi nulo |
De la investigación a la 
construcción real.construcción real. 

18 de mayo de 2011. Fira Barcelona. 
En el marco del proyecto 10ACTION 
y organizada por el IDAE.
15/04/201
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 Nueva versión 2.0 del CEC
El Catálogo de elementos 
constructivos informático tiene ya 
una nueva versión cuyas 
novedades principales se centrannovedades principales se centran 
en la parametrización de las bases 
de datos, el formato FIDE y el 
mantenimiento de la aplicación
 12/02/2011

 Real Decreto + Parte I
 Nueva versión 2.0 del CTE.C

Ya se encuentra disponible una nueva 
versión del CTE.C, una herramienta en 
Internet que permite comprobar el 
cumplimiento del CTE en un proyecto de 
viviendas.

 07/03/2011

DB SE: Seguridad Estructural 
Este Documento Básico (DB) tiene por 
objeto establecer reglas y procedimientos 
que permitan cumplir las exigencias básicas 

de seguridad estructural.

Este Documento Básico (DB) tiene por 
objeto establecer reglas y 
procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de protección frente 
al ruido

DB HR: Protección frente al Ruido

al ruido

DB HE: Ahorro de Energía
Este Documento Básico (DB) tiene por 
objeto establecer reglas y procedimientos 
que permiten cumplir las exigencias básicas 
de ahorro de energía

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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LEY 13059
PCIA DEPCIA. DE 

BS.AS

ANEXO I 
NORMATIVAS, ALCANCES Y DISPOSICIONES 
DE DISEÑO EN EDIFICIOS DE HABITACIÓN 
HUMANA 

 1.‐NORMATIVAS

 La Normativa vigente a cumplimentar es la 
siguiente: 

 1.1 Norma IRAM Nº 11549. Aislamiento térmico de 
edificios. Vocabulario. 

 1.2 Norma IRAM Nº 11601. Aislamiento térmico de 
edificios. Propiedades térmicas de los materiales 
para la construcción. Método de cálculo de la 
resistencia térmica total. 

 1.3 Norma IRAM Nº 11603. Aislamiento 
térmico de edificios. Clasificación 
bioambiental de la República Argentina. 

 1.4 Norma IRAM Nº 11604. Aislamiento 
térmico de edifícios. Ahorro de energía en 
calefacción. Coeficiente volumétrico G de 
pérdidas de calor. 

 1.5 Norma IRAM Nº 11605. Aislamiento 
térmico de edificios. Condiciones de 
habitabilidad en viviendas. Valores máximos 
admisibles de Transmitancia Térmica “K” 
(como máximo los valores correspondientes 
a Nivel B). 



 1.6 Norma IRAM Nº 11625. Aislamiento 
térmico de edificios. Verificación del riesgo de 
condensación del vapor de agua superficial e 
intersticial en paños centrales. 

 1.7 Norma IRAM Nº 11630. Aislamiento 
térmico de edificios. Verificación riesgo de 
condensación intersticial y superficial en 
puntos singularespuntos singulares. 

 1.8 Norma IRAM N° 11507-1. Carpintería de 
obra. Ventanas exteriores. Requisitos básicos 
y clasificación. 

 1.9 Norma IRAM N° 11507-4. Carpintería de 
obra. Ventanas exteriores. Requisitos 
complementarios. Aislación térmica. 

 2.‐DISPOSICIONES DE DISEÑO 

 2.1- La Transmitancia Térmica “K” (W/m2.K) 
es la inversa de la Resistencia Térmica “R” 
(m2.K/W), su cálculo se realiza utilizando el 
método y los valores normalizados de 
Resistencias Térmicas y Conductividades 
Térmicas “λ” (W/m.K), indicados en la Norma 
IRAM 11601 y empleando la guía para la 
aplicación de la misma. 

 2.2- Se deberá confeccionar una planilla de 
cálculo para verificar el Coeficiente de 
Trasmitancia Térmica “K” para cada 
componente de la envolvente, (IRAM 11601 
tabla C.1), tanto para condición de verano 
como de invierno. 

 En esta planilla se deberá especificar cada una 
de las capas que conforman el cerramiento, 
definiéndose claramente las características de 
cada elemento, especificándose su espesor, su 
conductividad térmica y/o su resistencia 
térmica. 

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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 Los valores de las conductividades térmicas de 
cada material se obtendrán según Norma IRAM 
11601. Los materiales que no estén incluidos 
dentro de la lista enunciada en la Norma 11601, 
deberán ser ensayados en organismos 
certificados y de acuerdo a las Normas IRAM 
de métodos de ensayo: la 11559 
(“Determinación de la resistencia térmica y( Determinación de la resistencia térmica y 
propiedades conexas en régimen estacionario. 
Método de la placa caliente con guarda.”) y la 
1860 (“Método de ensayo de las propiedades 
de transmisión térmica en régimen estacionario, 
mediante el aparato de medición del flujo de 
calor”). 

 2.3- La Transmitancia Térmica de aire a aire 
de los techos, muros y pisos, deberá ser 
igual o menor a la Transmitancia Térmica 
Máxima Admisible “K MAX ADM” 
correspondiente al Nivel B de la Norma 
IRAM 11605. 

ó á f Esta condición deberá verificarse tanto para 
las condiciones de invierno como para las 
condiciones de verano. 

 2.3.1 Condición de Invierno: los valores de “K 
MAX ADM” para condición de invierno son los 
indicados en la Tabla 1, para el Nivel B, en 
función de la temperatura exterior de diseño 
mínima “TDMN” de la localidad en la que se 
encuentra emplazado el edificio. Esta 
temperatura se halla establecida en la norma 
IRAM 11603 T bl 2 D t Cli áti dIRAM 11603, Tabla 2 – Datos Climáticos de 
Invierno –. En caso de no encontrarse en ésta 
la localidad donde se ubica el edificio, se 
adoptarán los TDMN de la localidad más 
cercana, teniendo en cuenta además lo 
indicado en el anexo A.2 de la citada norma.

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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